
Tiempo de 
dedicación:

E     F     M     A     M     J     J     A     S     O     N     D

10

5

0
Meses

H
o

ra
s

2 horas a la semana. En verano se reduce la actividad, sin embargo 
continua la campaña de promoción del programa de recepción a través
de diferente acciones online y offline. 

Descripción:

Perfil 
deseable:

Personas entusiastas y creativas, que conozcan la misión y los programas 
de AFS. Que tengan buenas habilidades comunicativas. El equipo de 
promoción debe ser proactivo en la promoción para saber identificar 
oportunidades donde tener presencia. Necesario tener capacidad de 
liderar y organizar iniciativas de difusión. Capacidad de oratoria y don de 
gentes.
Disponibilidad para desplazarse a otras zonas en las que ofrecer apoyo 
en promoción, así como para mantener reuniones periódicas con la 
coordinación de promoción.
Se valorarán los perfiles de manera individual según la experiencia en 
comunicación y la trayectoria.

Equipo de promoción
La promoción es nuestra carta de presentación para un público externo y 
la manera principal que tenemos de motivar a las familias para participar 
en el programa de recepción; a jóvenes, para vivir una experiencia 
en el extranjero; a cualquier persona, para unirse a nuestra red de 
voluntariado y a los centros educativos, para promover los servicios de 
internacionalización. 
Este puesto se encarga de promocionar nuestras oportunidades no 
solamente a través del sistema tradicional de sesiones informativas 
sino de cualquier acción que permita llegar a nuestro público objetivo 
y posicionarnos como organización educativa. Se contemplan redes 
sociales, contacto con medios e instituciones a nivel local, identificación 
de espacios de promoción (tanto virtuales como intranets o presenciales 
como ferias), pero sobre todo organización de eventos de visibilidad y 
acciones de campo (por ejemplo, la celebración del Día del Diálogo 
Intercultural)
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● Identificación de oportunidades de difusión, trasladar las propuestas 
a la coordinación de comunicación para su evaluación y puesta en 
marcha de manera conjunta. 

● Realizar logística de eventos o sesiones informativas (envío de 
convocatoria, reserva de sala, preparación de materiales, etc.)

● Impartir las sesiones informativas y charlas siguiendo el guión y las 
presentaciones proporcionadas.

● Dinamizar los eventos en función del carácter de los mismos y 
desarrollar las actividades que se hayan propuesto para alcanzar el 
objetivo del evento.

● Envío de memoria al coordinador nacional que corresponda.

● Envío del listado de asistentes al coordinador nacional que 
corresponda.

● Trabajar de manera conjunta con el equipo de desarrolladores y 
atención a centros, si lo hubiera, de la zona para identificar y llevar a 
cabo las acciones de visibilización.

Funciones 
básicas:
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Formaciones 
relacionadas 
con el puesto:

Formación básica

Formación W: Lo que todo AFSer debe 
saber sobre aprendizaje intercultural

Formación técnica en sesiones 
informativas


